


Nos imaginamos que el 
Movimiento de Seglares 

Claretianos es una persona…



PRESENTE



…el Movimiento es una persona de 14 a 20 
años que tiene las características propias de 

esa edad. (Balancín: sube y baja-
adolescencia)



Tiene buena salud, pero ha pasado las 
enfermedades habituales de la infancia y 
tiene algunas dificultades o dolencias que 

no son graves



Todavía no ha llegado a la madurez, en 
muchos aspectos quiere ser independiente, 

autónomo pero en otros continúa siendo 
dependiente (Globos, representan la 
dependencia del asesor y su falta de 

voluntad para asumir responsabilidades. 
Atados con un hilo que puede romper en el 

momento que quiera).



Aún no tiene una 
imagen clara de sí 
mismo (Cara: sin 

rostro),

Tiene aspectos claves aún sin definir. 
(Silueta: sin definir).

, de su capacidad, de sus 
debilidades, de su propia 

identidad (Barra: Identidad 
inestable), de su carisma.



Es una persona activa (Está en 
movimiento siempre con algo entre 
manos), usa ropa cómoda, sencilla. 

(Ropa: amplia, no marca la figura). No 
quiere llamar la atención pero 

tampoco pasar desapercibida, quiere 
que se le tenga en cuenta, ser 

reconocida.



(Eje vertical: 
representa la 
dualidad de la 

persona).

Tiene 
dificultades para 

equilibrar la 
actividad con la 
espiritualidad, el 
ser con el hacer, 
la acción con la 
contemplación. 



Es una persona alegre (Sonrisa), abierta 
(Actitud de los brazos). 



En algunos aspectos está muy 
comprometida pero en otras facetas se 

vuelve cómoda y no en pocas ocasiones se 
siente desorientada porque no tiene claro 

cómo responder a algunas situaciones. 
(Piernas: una flexionada, otra firme).



Este joven está en un proceso de 
discernimiento (Interrogante SC) porque 

aún no tiene completamente claro cuál es 
realmente su papel en la construcción del 

Reino (El mundo a sus pies no está 
definido-manchas de color), ni termina de 

definirse y reconocer cuál es su misión.



No siente la necesidad en algunas facetas de su 
vida de enfrentar responsabilidades (Bolas de 
diferente tamaño) de una persona adulta, por 
ejemplo, económicas, familiares, ciudadanas, 
sociales. Desconoce la importancia, el peso la 
trascendencia que tienen estos aspectos en su 

persona. 



Sin embargo en otras, es capaz de asumir 
responsabilidades importantes de forma madura y 
consciente como el anuncio de la Palabra, la opción 

por los pobres, la solidaridad y en muchas 
ocasiones vivirlo en misión compartida. (Las bolas 
de mayor tamaño son las responsabilidades que 

toma de forma madura y las de pequeño tamaño, 
las responsabilidades que evita)



Le gusta la tecnología (I-pod, auriculares,…) y la 
utiliza para comunicarse pero cuando le apetece, 
por ejemplo para hablar con sus amigos pero no 
para responder alguna tarea o responsabilidad y 

le cuesta comunicarse con personas en otro 
idioma (Cubo-Bola: simbolizan las dificultades 

para comunicarse, las letras en diferentes 
idiomas)



Es un joven que desea vivir en comunidad y 
siente la necesidad de formarse. Reconoce el 

valor de la Palabra, la oración, los 
sacramentos como fuente, alimento, 

sostén… pero no siempre es constante. (Base 
formada por elementos desencajados, que 

representan su inconstancia).



Hacemos ahora un viaje 
imaginario al futuro…



… y volvemos a imaginarnos a 
esa persona:



¿Cómo queremos que sea 
nuestro Movimiento?



FUTURO



Es más grande (expansión geográfica) y más 
maduro. Tiene buena salud pero ha pasado 
algunas enfermedades y dificultades que no 

son graves.



Está más atento a 
su persona al 
cuidado de su 

cuerpo 
(Pensamiento 

constante: atención 
a los nuevos 

miembros) y en 
general se 

mantiene en forma. 



Es independiente, autónoma 
(Los globos están sueltos).



Tiene una imagen clara de sí 
mismo (Rostro, está completo, 

Silueta: definida), de su 
capacidad, de sus debilidades, 

, de su propia identidad (La identidad se apoya sobre 
una base sólida), de su carisma (Aparece el Ideario). 

Con estabilidad económica y emocional.



Es una persona activa, usa 
ropa cómoda, sencilla. Es 

reconocida en la sociedad y 
consultada (Megáfono)



Es una persona alegre, abierta, 
comprometida, inquieta, despierta, dinámica, 
que no se instala y está disponible (Actitud en 

movimiento, dinámica). 



Está en un proceso de 
discernimiento y revisión de vida 

constante para actualizarse y 
responder desde su vocación 

según lo más urgente, oportuno 
y eficaz. Enfrenta sus 

responsabilidades económicas, 
familiares, ciudadanas, sociales 

y el anuncio de la Palabra, la 
opción por los pobres, la 
solidaridad. (Todo esto 

representado en el hatillo donde 
lleva sus responsabilidades)



En muchas ocasiones vivido en misión 
compartida (En el palo que sostiene el atillo 

hay ramas que representan la Familia 
Claretiana)



Le gusta la tecnología y la utiliza para 
comunicarse incluso con personas que hablan 
otro idioma. (Megáfono, Hojas volantes con 

símbolos de redes sociales y medios de 
comunicación. Aparecen en la barra de 

Identidad diversos idiomas).



Desea vivir en comunidad, está en continua 
formación. Reconoce el valor de la Palabra, la 
oración, los sacramentos, el Ideario del seglar 
claretiano, como fuente, alimento, sostén…. Y 

son pilares muy importantes en su vida 
(Pilares donde se apoya la Identidad).
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